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INTRODUCCIÓN. 

 

La Alcaldía Municipal y la Oficina de Enlace Municipal de Atención a Víctimas del 

Conflicto Armado municipio de Facatativá se ha orientado a utilizar las habilidades y 

recursos del ente territorial con el fin de lograr una efectiva y eficiente gestión orientada a 

la búsqueda de resultados en Atención Integral a Población Víctima del conflicto armado, 

en materia de prevención, asistencia, atención y reparación integral. 

En ese orden de ideas, los resultados que se presentan en este trabajo Acompañar las 

estrategias de mesa de trabajo de la oficina. Apoyar en la coordinación de las reuniones 

ordinarias y extraordinarias según el caso, del Comité de Justicia Transicional Municipal, 

con el fin de realizar una evaluación del proceso. 

En la Oficina de Victimas, ha diseñado la actualización manual de procesos y 

procedimientos busca garantizar los derechos de la población. 

“El Gobierno Reconoce a las Víctimas del Conflicto. Todas las víctimas del conflicto 

armado reconocidas en la Ley de Víctimas (1448 de 2011) tienen derecho a la reparación 

integral. Además, quienes han sido despojados de sus tierras o han sido obligados a 

abandonarlas tienen derecho a la restitución de los mismos” (centro de memoria historica, 

2014) 
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RESUMEN  

Durante el primer semestre del año en 2018, se desarrolló la pasantía orientada 

procesos administrativos en la oficina de enlace de víctimas del conflicto armado en la 

secretaria de gobiernos del municipio de Facatativá. 

Con el fin de este estudio es realizar la evaluación de las actividades de la oficina de 

enlace de víctimas del conflicto armando del municipio del Facatativá. Este trabajo 

requirió de una investigación de tipo Proyecto Factible que es la que se aplica para la 

elaboración de una propuesta de un manual de procesos y procedimientos en enlace de 

víctimas del conflicto armado del municipio de Facatativá. Se utilizaron las técnicas de 

observación, donde se detallaban las funciones que realizaban los funcionarios para luego 

cotejarla con la ley 1448 de 2011. 

De acuerdo a esto se determinó que el tipo de estudio de investigación a llevar a cabo 

por este proyecto es descriptivo, con una línea de investigación de diagnóstico selectivo 

empresarial, por ende, se realizó una lista del chequeo para determinarla propuesta para 

elaboración del manual de procesos y procedimientos. 

Así mismo el apoyo técnico y administrativo en las actividades desarrolladas por la 

oficina, me fueron designadas otras funciones entre las que se encontraban: Apoyar en la 

coordinación de las reuniones ordinarias y extraordinarias según el caso, del Comité de 

Justicia Transicional Municipal, con el fin de realizar una evaluación del proceso, 

Recepción, diligenciamiento tramite las solicitudes de Ayuda Humanitaria y de 

novedades relacionadas con la inscripción en el registro único de víctimas.  

PALABRAS CLAVES: Victimas, Diagnostico, proceso, Manual,Procedimiento  
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ABSTRACT 

During the first semester pada tahun 2018, setelah mass lalu berorientasi pada proses 

administrasi give pengaturan, bertentangan dengan armed give the secretary dari 

governments of the municipality of Facatativá. 

Kon with this est is to be of the evaluation of the activ of the victims of the konflik ke 

armando of the municipality of Facatativa. Anda dapat melihat penyelidikan lebih lanjut 

dari Type Project Faktor-faktor tambahan untuk aplikasi yang relevan melalui manual 

dan prosedur manual untuk mengkonversi korban atau konflik armed dengan of the 

municipality of facatativa. Dengan menggunakan fitur ini, Anda dapat menemukan 

semua fungsi dan fungsi yang tersedia pada 1448 di 2011. 

Baca lebih lanjut tentang face lain untuk memeriksa lebih lanjut tentang apa yang 

harus dilakukan, termasuk penyelidikan dan penyelidikan, memilih, memilih, melihat, 

melihat, melihat, melihat, melihat, melihat, belajar, belajar, belajar, belajar, belajar, 

belajar untuk memproses prosedur. 

Ketika Anda mulai bekerja di bawah administrasi, dan bertindak atas nama Anda 

sendiri, maka saya akan membuat desain dan fungsi tambahan: Pengesahan dan 

koordinasi dengan prosedur di mana Anda akan memilih lebih dari satu sama lain dengan 

fungsi selain tanggung jawabnya, ketika bersama-sama Lihat semua yang lain di bawah 

ini, Reception, processing of the applications Dari Humanitarian Aid give news related to 

the registration in the registerro unique victims 

 

KEY WORDS: Victims, Diagnosis, Process, Manual, Procedure   
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En este capítulo se hace la presentación del desarrollo del trabajo, lo que incluye 

la descripción del problema de investigación, los objetivos, la metodología y el 

Marco de referencia. 

 

1 TITULO.  

Pasantía: Apoyo de la actualización del  manual de procesos y procedimientos 

atención integral a la población víctima del conflicto armado  municipio de Facatativá  

1.1.  PROBLEMA. 

 
En enlace de victimas conflicto armado en el municipio de Facatativá en los últimos 

dos años presentado inconveniente en cuanto a los diferentes procesos, ya que muchos de 

ellos no se están llevando a cabo como se presenta en el Manual de Procesos y 

Procedimientos actual, emanado por la unidad de víctimas 

 

a) Renovación de los Procedimientos. 

b) Apoyo de la plataforma de Internet 

 

Esta situación puede ser ocasionada por distintos factores, entre ellos mala  

definición o carencia de procedimientos correctamente organizados, para  

cumplir de una manera eficiente y eficaz con las actividades de las respectivas  
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dependencias, con los cambios que se han producido a nivel tecnológico y de  

procesos.  

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  

 

     ¿Es  viable aplicar  la propuesta para la actualización del Manual de Procesos y  

Procedimientos de la oficina enlace de victimas conflicto del municipio de Facatativá  en 

la secretaría de gobierno a las necesidades de la organización? 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Actualizar de manual de procedimientos de proceso de la oficina enlace de victimas del 

Conflicto Armado Municipio de Facatativá. 

 

1.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Analizar el  manual de procesos y  procedimientos de la oficina de enlace de 

víctimas del conflicto armado municipio de Facatativá , por medio de la 

observación, recopilación de información y revisión de los manual existente, y 

entrevistas a los demás enlaces de victimas sabana de occidente  a fin de 

identificar sus posibilidades de reestructuración.  

b) Realizar un comparativo, entre la información recolectada de manual de procesos 

y procedimientos existentes diseñados en el año 2017, con el fin de realizar el 

actualización de dicho documento. 
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2 MARCO REFERENCIAL. 

2.1 MARCO TEÓRICO  

 

La calidad es de vital importancia para la competitividad y el crecimiento en las 

organizaciones. Se hace una revisión literaria que abarca teorías administrativas de 

calidad que han sido tratadas y aplicadas en empresas de todos los sectores económicos y 

de todos los tamaños (grandes, medianas y pequeñas) (González Mateus, J. A., & 

Montoya, H., 2016) 

las teorías administrativas de calidad con el propósito de abarcar toda clase de 

problemáticas que tienen las empresas de Colombia. (González Mateus, J. A., & 

Montoya, H., 2016) 

 

La empresa es una realidad de nuestra concepción teórica, de nuestro entorno, ya que 

detectamos y descubrimos, que no todas son iguales a la otras ya que cada de una de ellas 

la hace diferente, según (Gil estallo,Gil Estallo, María de los Ángeles, & Fuente, F. G, 

2017) 

“En  sociología,  de  un  modo  bastante  general,  hoy se habla de teorías del conflicto 

y teorías de la cooperación, según el dominio de uno u otro planteo como vértice 

principal de la explicación o interpretación acerca de la sociedad.” (GARCÍA, 2018) 
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La teoría organizacional proporciona las herramientas para analizar y entender de qué 

manera una empresa grande y poderosa, como Lehman Brothers, puede morir, y una 

empresa como Bank of América puede surgir casi de la noche a la mañana como un 

gigante en la industria. (Daft, 2010) 

 

la Administración Pública, el relacionamiento entre diversos sujetos públicos, la forma 

de racionalizar el obrar administrativo y la explicación organizacional de la asignación de 

competencias y atribución de responsabilidad. (la Administración Pública, 2018) 

 

Hoy en día, con el auge de la economía global, la revolución de la información y el 

crecimiento del trabajo impulsado por el conocimiento, la pregunta simple pero 

provocativa de McGregor sigue resonando, tal vez más fuerte que antes. (McGregor, D., 

& Cutcher-Gershenfeld, J, 2007) 

 

En esta edición clásica de esta gestión anotada en todo el mundo, Joel Cutcher-

Gershenfeld, científico investigador principal de la Escuela de Administración y Sistemas 

de Ingeniería de Sloan, muestra cómo los líderes han logrado incorporar el método de 

McGregor en los estilos y prácticas de gestión modernos. Las citas y los comentarios 

agregados aportan contenido al debate actual y al modelo de negocio. (McGregor, D., & 

Cutcher-Gershenfeld, J, 2007) 
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“Para Henry Fayol los elementos de la función de la administración, tomados en 

conjunto constituyen el proceso administrativo, y se encuentran en cualquier trabajo que 

lleve a cabo el administrador.” (virtual umng, s.f.) 

la administración científica, aparece la práctica y técnica administrativa, conocida con 

el nombre de estudio de tiempos y movimientos, la cual ha alcanzado un gran desarrollo 

en nuestros días, siendo la base de la ingeniería industrial y de gran adelanto para los 

procesos de producción, por lo que se considera a Taylor también como padre de la 

ingeniería industrial. (virtual umng, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Para Henry Fayol los elementos de la función de la administración, tomados en 

conjunto constituyen el proceso administrativo, y se encuentran en cualquier trabajo que 

lleve a cabo el administrador.” (virtual umng, s.f.) 

La teoría humanística genera una gran revolución en el pensamiento administrativo, 

donde el interés se centraba en la estructura y en la tarea, respectivamente, ahora se 

cambiaba el centro de interés hacia las personas que trabajaban en las organizaciones. 

 

Figura 1 Diagrama de la Supervisión funcional de Taylor 



19 

 
Si bien Colombia cuenta hoy con un marco jurídico de protección y garantía del 

derecho a la reparación integral de las víctimas de violaciones de derechos humanos, 

alcanzar tal reconocimiento no fue una tarea fácil. El camino que debieron recorrer las 

víctimas, así como diferentes actores nacionales e internacionales presentó diferentes 

desafíos jurídicos, políticos y sociales. 

 

2.2 MARCO LEGAL. 

 

La oficina de atención a víctimas del conflicto del Municipio de Facatativá se basa en 

la siguiente normatividad: 

 

Ley 1448 de 2011 “Ley 1448 de 2011 Por la cual se dictan medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan 

otras disposiciones” 

 

Ley 387 de 1997 "Por la cual se adoptan medidas para la prevención del 

desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización 

socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de 

Colombia." 

Ley 387 de 1997 "Por la cual se adoptan medidas para la prevención del 

desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización 

socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de 
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Colombia." 

     Ley 1190 de 2008 "Por medio de la cual el Congreso de la República de Colombia 

declara el 2008 como el año de la promoción de los derechos de las personas  

 

Decreto 2460 Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 172 de la Ley 1448 de 

2011, se adopta la Estrategia de Corresponsabilidad de la política pública para las 

víctimas del conflicto armado interno y se modifica el parágrafo 2 del artículo 2.2.8.3.8 

del Decreto 1084 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y 

Reconciliación. 

     Resolución 00351 de 2015 - Unidad para las Víctimas Por la cual se desarrolla el 

procedimiento para la entrega de atención humanitaria de emergencia y transición a las 

víctimas de desplazamiento forzado incluidas en el Registro Único de Víctimas - REV. 

Resolución 01126 de 2015  Por la cual se adoptan los criterios técnicos de evaluación 

de la superación de la situación de vulnerabilidad y el índice Global de Restablecimiento 

Social y Económico de las víctimas de desplazamiento forzado  

     Resolución 289 de 2016 Por la cual se define el proceso de aplicación de los 

principios de subsidiariedad y concurrencia, en la estrategia de corresponsabilidad para la 

vigencia 2016. 

 Art. 36. Participación de las organizaciones sociales de asistencia a las víctimas. Para 

el cumplimiento de lo previsto en la presente ley, la Procuraduría General de la Nación, 

impulsará mecanismos para la participación de las organizaciones sociales para la 

asistencia a las víctimas. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL  

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.  Las actuaciones que se adelanten en 

relación con el registro de las víctimas se tramitarán de acuerdo con los principios y el 

procedimiento establecido en el Código Contencioso Administrativo. En particular, se 

deberá garantizar el principio constitucional del debido proceso, buena fe y favorabilidad. 

Las pruebas requeridas serán sumarias. (Colombia, Congreso Nacional de la República, 

2011) 

AMENAZA: es aquella acción realizada por actores armados contra la población 

civil, en el marco del conflicto armado interno, tendente a imponer un comportamiento 

determinado. (unidad victimas, 2015) 

ATENCIÓN HUMANITARIA A POBLACIÓN DESPLAZADA: se establecen 

tres fases o etapas para la atención humanitaria de las víctimas de desplazamiento 

forzado: i) Atención Inmediata; ii) Atención Humanitaria de Emergencia; y, iii) Atención 

Humanitaria de Transición (artículo 62). (unidad victimas, 2015) 

ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA: es la ayuda humanitaria a la 

que tienen derecho las personas u hogares en situación de desplazamiento una vez se 

haya expedido el acto administrativo que las incluye en el Registro Único de Víctimas, y 

se entregará de acuerdo con el grado de necesidad y urgencia respecto de su subsistencia 

mínima (artículo 64). (unidad victimas, 2015) 

ATENCIÓN INMEDIATA. Es la ayuda humanitaria entregada a aquellas personas 

que manifiestan haber sido desplazadas y que se encuentran en situación de 
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vulnerabilidad acentuada y requieren de albergue temporal y asistencia alimentaria. 

(Colombia, Congreso Nacional de la República, 2011)  

ATENCIÓN INMEDIATA: es la ayuda humanitaria entregada a aquellas personas 

que manifiestan haber sido desplazadas y que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad acentuada y requieren de albergue temporal y asistencia alimentaria 

(artículo 63). (unidad victimas, 2015) 

AYUDA HUMANITARIA. Las víctimas de que trata el artículo 3º de la presente ley, 

recibirán ayuda humanitaria de acuerdo a las necesidades inmediatas que guarden 

relación directa con el hecho victimizaste, con el objetivo de socorrer, asistir, proteger y 

atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, 

utensilios de cocina, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de 

emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas, y con enfoque diferencial, en 

el momento de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades 

tengan conocimiento de la misma. (Colombia, Congreso Nacional de la República, 2011)  

DERECHOS HUMANOS: conjunto de principios y normas inherentes al ser 

humano. Existen obligaciones de promoción, respeto y garantía que corresponden, de 

manera exclusiva, a las autoridades del Estado (unidad victimas, 2015) 

HECHO VICTIMIZANTE: corresponde a las violaciones al DIH y DDHH ocurridas 

dentro del marco del artículo 3 de la Ley 1448. Estas son: amenaza, atentado terrorista, 

desplazamiento forzado, minas antipersona, integridad sexual, tortura, desaparición 

forzada, homicidio, masacre, secuestro, vinculación, despojo y abandono. (unidad 

victimas, 2015) 
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IDENTIFICACIÓN: la identificación es el derecho que le asiste a todo ser humano a 

ser reconocido en su personalidad jurídica. (unidad victimas, 2015) 

INCLUSIÓN: estado en el Registro que se otorga luego de un proceso de valoración 

y permite al declarante y a su grupo familiar el acceso a las medidas de atención, 

asistencia, reparación y garantías de no repetición. (unidad victimas, 2015) 

INDEMNIZACIÓN: Compensación económica por el daño sufrido. Los montos 

están determinados en el artículo 149 del decreto 4800 de 2011. La indemnización se 

otorga en el marco de un programa de acompañamiento para la inversión de los recursos 

que ofrece líneas de inversión a las víctimas que voluntariamente se acojan a él. Esta 

medida está a cargo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

(unidad victimas, 2015) 

JEFE DE HOGAR: persona responsable del sostenimiento del hogar. (unidad 

victimas, 2015) 

Los comités territoriales de justicia transicional.  El Gobierno Nacional, a través de la 

Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 

promoverá la creación de los Comités Territoriales de Justicia Transicional con el apoyo 

del Ministerio del Interior y de Justicia, encargados de elaborar planes de acción en el 

marco de los planes de desarrollo a fin de lograr la atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas, coordinar las acciones con las entidades que conforman el Sistema 

Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas en el nivel departamental, distrital y 

municipal, articular la oferta institucional para garantizar los derechos de las víctimas a la 

verdad, la justicia y la reparación, así como la materialización de las garantías de no 
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repetición, coordinar las actividades en materia de inclusión social e inversión social para 

la población vulnerable y adoptar las medidas conducentes a materializar la política, 

planes, programas y estrategias en materia de desarme, desmovilización y reintegración. 

(Colombia, Congreso Nacional de la República, 2011) 

NO INCLUSIÓN: estado en el Registro que luego del proceso de verificación 

determina que la situación del declarante y su grupo familiar no se enmarca en lo 

contemplado en el artículo 3 de la Ley 1448 de junio 10 de 2011. (unidad victimas, 2015) 

NOVEDADES DE REGISTRO: se entenderá por actualización en el Registro Único 

de Víctimas, la inclusión de novedades en la información, respecto de los datos 

personales de las víctimas. (unidad victimas, 2015) 

REGISTRO ÚNICO DE VICTIMAS - RUV: es una herramienta técnica, que busca 

identificar a la población víctima y sus características y tiene como finalidad mantener 

información actualizada de la población atendida y realizar el seguimiento de los 

servicios que el Estado presta a la población afectada por la violencia. (unidad victimas, 

2015) 

Registro único de víctimas. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, será la responsable del funcionamiento del Registro 

Único de Víctimas. Este Registro se soportará en el Registro Único de Población 

Desplazada que actualmente maneja la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional para la atención a la población en situación de 

desplazamiento, y que será trasladado a la Unidad de Atención y Reparación Integral a 
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las Víctimas dentro de un (1) año contado a partir de la promulgación de la presente Ley. 

(Colombia, Congreso Nacional de la República, 2011)  

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO: Se consideran víctimas, para los 

efectos de esta Ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un 

daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas 

a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto 

armado interno. ( Ministerio del Interior , 2011) 

SIPOD: Sistema de Información de Población Desplazada (unidad victimas, 2015) 

SIGLAS 

AHE: Atención Humanitaria de Emergencia. 

CIAT: Comité Institucional de Alertas Tempranas 

CICR: Comité Internacional de la Cruz Roja 

CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

CODHES: Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento. 

CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social 

FOSYGA: Fondo de Solidaridad y Garantía 

FRV: Fondo de Reparación de Víctimas 

FUD: Formato Único de Declaración 

PAI: Programa atención integral 

PIU: Plan Integral Único 

PNARIV: Plan Nacional de Atención y Reparación integral a las Víctimas. 
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PSD: Población en Situación de Desplazamiento 

RUP: Registro Único de Predios Rurales Abandonados por la Violencia 

RUV: Registro Único de Víctimas 

SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje 

SIPOD: Sistema de Información de Población Desplazada 

SNARIV: Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

UARIV: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

3 METODOLOGÍA. 

3.1. MÉTODO FORMAL HIPOTÉTICO DEDUCTIVO.   

Para el caso particular de esta investigación y la oficina de enlace de víctima del 

conflicto armado de Facatativá entrega de información para la actualización del manual 

de procedimientos ya que hace un año no se hacía esta actualización. Este estudio es de 

tipo y exploratorio descriptivo por cuanto se parte de la observación e información 

suministrada por los actores involucrados. Por medio de la observación se puede realizar 

un diagnóstico que nos permita llevar a cabo un análisis de los procesos y 

procedimientos. 

 Durante la investigación se logró identificar  las propiedades de cada procedimiento y 

de esa forma se hace la propuesta para cumplir objetivos y homogénea de la información 

Se analiza cada uno de los procedimientos del proceso  de la oficina enlace víctimas del 

conflicto armado del municipio de  Facatativá para ver su interacción entre ellos y la 

información correspondiente Para disminuir se unifica los tiempos de entrega de la 

información se supuesta del diseño implementación de los procedimientos. 
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3.2. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

ALCALDÍA MUNICIPAL FACATATIVÁ 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

PRINCIPALES FUNCIONES  

1. garantizar que las actividades desarrolladas por los funcionarios de la 

administración municipal, se realicen dentro del marco de la legalidad existente, 

atender los asuntos jurídicos y técnicos relacionados con la administración de 

personal, y velar por el cumplimiento de las normas legales, contractuales, o 

convencionales que regulan las relaciones del trabajo del municipio con sus 

servidores.  

2. Fortalecer la capacidad administrativa en aras de dar respuesta a las emergencias 

humanitarias y evitar nuevas violaciones a los Derechos Humanos.   

3. Custodiar toda la información que se tiene en la dependencia, relacionada con las 

víctimas del conflicto armado.  

4. Documentar y revisar en la plenaria del Comité Territorial de Justicia 

Transicional todo lo concerniente con el tema de la Política Pública de Victimas.  

5.  Programar y convocar las reuniones de los Subcomités de Justicia Transicional y 

al de Justicia Transicional 

6. Verificar el cumplimiento de las actividades planificadas en el Subcomité de 

Justicia Transicional y el de Justicia Transicional, y realizar los ajustes necesarios 

para el cumplimiento de los mismos.  
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ENLACE DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO.  

Apoyar la gestión del Municipio a través de la asistencia técnica, atención y 

orientación a las personas afectadas por la violencia del conflicto armado con el fin de 

posibilitar y hacer efectivo el goce de sus derechos e implementar medidas de asistencia 

reparación 

Funciones: 

1. Atención y orientación a la población victimas del Municipio, en todo lo 

relacionado a la ruta de acceso a sus derechos. 

2. Diseñar y adoptar las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos para la 

atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. 

3. Prestar asistencia técnica y administrativa para el diseño de planes, proyectos y 

programas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley. 

4. Elaborar y ejecutar los planes de acción y contingencia para garantizar la 

aplicación y efectividad de las medidas de prevención, asistencia, atención y 

reparación integral a las víctimas en sus respectivos territorios. 

5. Efectuar el acompañamiento técnico para la formulación de los programas de 

atención y reparación integral de víctima, realizar el seguimiento avance en el 

cumplimiento de las metas establecidas en el Comité Territorial de Justicia 

Transaccional. 

6. Presentar apoyo operativo al comité CTJT en todas las acciones requeridas para 

garantizar su adecuado funcionamiento. 
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7. Articular la oferta institucional para garantizar los derechos de las víctimas a la 

verdad, justicia y reparación. 

8. Preparar informes sobre las acciones que se han emprendido, como el reporte 

unificado del sistema de información, coordinación y seguimiento territorial en 

materia de prevención Funcionario responsable: 

Enlace Municipal de Victimas 

Datos de contacto: 

Email: victimasfacatativa@gmail.com  

Dirección: secretario de gobierno  

Horario atención al público: Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 12:00 m y 2:00 a 5:00 

p.m., asistencia, atención y reparación integral a las victimas RUSICST. 

 

4. RESULTADOS O DISCUSIÓN 

 

En la  oficina de enlace de víctimas del conflicto armado de municipio de Facatativá 

en día 1 de marzo 2018 recibió un requerimiento por parte de la oficina de calidad que 

tenía que hacer actualización de manual de procesos y procedimientos d, solo se debería 

tener en cuenta 3 procesos más relevantes de la oficina, la persona encargada es el enlace 

de víctimas del conflicto armado de municipio de Facatativá me asigna esta tarea para 

actualizar el manual de procesos y procedimientos de la oficina. 

 

Este trabajo inicia con la observación directa y entrevistas personales a los 

funcionarios 

mailto:victimasfacatativa@gmail.com
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Que se relacionan con los procesos del Manual de Procedimientos para la oficina de 

enlace de víctimas del conflicto armado del municipio de Facatativá, debido a que es aquí 

donde se fundamenta la información que se estructura en el trabajo, con técnicas de 

recolección y compilación. Siguiendo las directrices de la Unidad para Atención y 

Reparación Integral a las víctimas. 

Para este trabajo se realizó una lista de cheque lo que tenía como finalidad de 

determinar si el manual de procesos y procedimientos cumple con las directrices que 

exige la unidad de victimas que es la entidad encargada de verificar si está cumpliendo la 

ley 1448 de 2011  

Tabla 1 lista de chequeo 

LISTA DE CHEQUEO MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  

DOCUMENTO SI NO OBSERVACIONES 

hay procedimientos o procesos escritos de la operación de la oficina de 

enlace de víctimas como manual de funciones y procedimientos 
X 

  se genera actualizaciones anuales, entrenamientos o cursos que mejoren los 

procesos y las actividades del personal 
X 

  el documento tiene objetivos X   

el manual tiene los tiempos para cada actividad X 

  El manual del funciones tiene el alcance por cada uno de los procesos y 

procedimientos que se realiza en la oficina 
X 

  El Manual de funcionaste escritos las personas responso sables de cada 

actividad  
X 

  

Fuente: elaboración propia 

En la lista de chequeo se evidencia que todos los aspectos son positivos que tiene el 

actuar manual de procesos y procedimientos, pero esto no se está llevando en la oficina 

de enlace de víctimas del conflicto armado del municipio de Facatativá. 
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Así mismo se elabora la matriz DOFA nos hace un diagnóstico real de nuestra oficina, 

nos dice cómo estamos, cómo vamos, lo que nos brinda el principal elemento requerido 

para tomar decisiones, como va quedar la actualización del manual La matriz DOFA nos 

muestra con claridad cuáles son nuestras debilidades, nuestras oportunidades, nuestras 

fortalezas y nuestras amenazas, elementos que al tenerlos claros, nos da una visión global 

e integral de nuestra verdadera situación. 

 

Tabla 2 Matriz dofa 

DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Clima organizacional agradable en la empresa  

No existe una actualización de los nuevos 

procesos implementados en la oficina enlace 

de victimas 

reuniones trimestrales del comité de justicia 

trasnacional  

falta de capacitación hacia el personal sobre 

procesos y procedimientos ejecutados por la 

oficina de enlace de victimas 

Buena aplicación de la política publica 

inadecuada selección del personal 

encargado de las funciones realizadas por 

las oficina de enlace municipal de victimas 

implementación de plataformas 

VIVANTO,SGV,SIGO,RUSCITS 

No existe actualización permanente de la 

información de la oficina  

protección de datos personales de la población 

víctima del conflicto armado del municipio de 

Facatativá 

Falta de presupuesto para proyectos 

productivos implementados hacia las 

población víctimas del conflicto armado del 

municipio Facatativá  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Nueva normatividad legal de víctimas del conflicto 

armado en Colombia 

objeciones hacia la ley estatutaria de la 

jurisdicción especial de la paz 

Caracterización de las víctimas del conflicto armado 

en municipio de Facatativá que se realiza anualmente 
Posible Modificación de la ley 1448 de 2011 

Uso de canales de comunicación con fin de mejor 

información pertinente hacia las personas víctimas 

del conflicto armado  

Poco presupuesto asignado por a nación 

hacia la unidad de víctimas del conflicto 

instalaciones físicas adecuadas 

Migración De La Política Publica De 

Victimas A Las Plataformas Del Ministerio 

Del Interior Y Unidad De Victimas 

 

Implementación. De nueva plataforma 

PESAPV(Plataforma estratégica de Seguimiento y 

atención a población Victimas 

Incremento de grupos de armados al margen 

de la ley  

Fuente: elaboración propia 

https://www.gerencie.com/diagnostico-estrategico-organizacional.html
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Analizar los resultados arrojados por la matriz DOFA piensan que el ambiente de 

conflictividad del municipio se centra en problemas la selección inadecuado de los 

profesionales que va estar en la oficina   falta de capacitación de las personas, y esto va 

atrasar el trabajo y va afectar la productividad. 

En cuanto falta de presupuesto para proyectos productivos es importante señalar que 

ésta juega un rol importante dentro del análisis, ya que, si bien esta no está asociada 

directamente a problemas de orden público ni con el conflicto armado que actualmente 

vive el país, el problema deriva en cuanto Poco presupuesto asignado por nación hacia la 

unidad de víctimas del conflicto. 

Después de realizar el análisis de matriz dofa se realiza la segunda reunión para 

determinar los compromisos  

1. Realizar lista de actividades 

2. Escoger las actividades más importantes de la oficina  

 

A Continuación, permite muestra las principales actividades se desarrollan en la 

oficina  

Se realizaron comité de justicia transicional donde se evidencia 15 procedimientos, se 

describe a continuación  

Es decir que la tabla muestra las actividades, descripción, procedimiento, el 

responsable cada uno de los procesos como interno y externo y el documento donde 

queda registrado  
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Tabla 3 lista  de actividades enlace de víctimas del conflicto armado  

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

Identificar si la 
persona atenida 
está inscrita o no 

en el Registro 
Único de Victimas 

(RUV) 

-Solicitar el documento de identidad 
-Ingresa a la herramienta del Vivanto 

con el respectivo usuario y contraseña 
aportado por la unidad de víctimas 

-Consultar por cualquiera de las 
siguientes opciones: documento, 

nombre y apellidos, declaración, ficha, 
número de formulario Fut, radicado. 

-Si ésta incluida se le entrega el vivanto 

enlace 
municipal o 

persona 
designada 

Herramienta del 
Vivanto 

Consultar Ayuda 
Humanitaria 
Transición 

- Solicitud del documento de 
identificación para consultar si está 

incluida en el registro único de 
víctimas. 

- confirmada su inclusión como víctima 
del conflicto armado, se procede a 

verificar en la herramienta del Vivanto, 
herramienta de sistema de gestión de 

víctimas (SGV) y en la base datos 
edicto.procede a solicitar la ayuda 
humanitaria (AH), por medio de la 

herramienta de SGV. Solo para víctimas 
del conflicto armado por el hecho 
victimizante de desplazamiento 

forzado. 

Enlace 
municipal o 

persona 
designada 

Herramienta del 
Vivanto y de 
Sistema de 
Gestión de 
Victimas. 

Tramitar la Ayuda 
Humanitaria 

Inmediata 

- Rendida la declaración ante la 
personería municipal, ente encargado, 
este solicitara al Enlace Municipal de 

Víctimas del conflicto armado la ayuda 
humanitaria inmediata para su trámite. 

-Recibida la solicitud de la ayuda 
humanitaria inmediata (AHI) se 

procederá a verificar que están dentro 
de los casos de fuerza mayor o los que 
hayan declarado dentro de los tres (3) 

meses entre la fecha del hecho y la 
fecha de la declaración. 

- 

Personería 
municipal 

 
Enlace 

municipal 

-Oficio de 
personero 
municipal 

 
-Planilla de 

solicitud en caso 
que fuera en 

dinero. 
 

-Acta de entrega 
con sus anexos en 
caso de especies. 

Fuente: alcaldía de Palermo Huila  
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Tabla 4 lista  de actividades enlace de víctimas del conflicto armado 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

Identificar si la 
persona atenida 
está inscrita o no 

en el Registro 
Único de Victimas 

(RUV) 

-Solicitar el documento de identidad 
-Ingresa a la herramienta del Vivanto 

con el respectivo usuario y contraseña 
aportado por la unidad de víctimas 

-Consultar por cualquiera de las 
siguientes opciones: documento, 

nombre y apellidos, declaración, ficha, 
número de formulario Fut, radicado. 

-Si ésta incluida se le entrega el vivanto 
- 

enlace 
municipal o 

persona 
designada 

Herramienta del 
Vivanto 

Consultar Ayuda 
Humanitaria 
Transición 

- Solicitud del documento de 
identificación para consultar si está 

incluida en el registro único de 
víctimas. 

- confirmada su inclusión como víctima 
del conflicto armado, se procede a 

verificar en la herramienta del Vivanto, 
herramienta de sistema de gestión de 

víctimas (SGV) y en la base datos edicto. 
procede a solicitar la ayuda 

humanitaria (AH), por medio de la 
herramienta de SGV. Solo para víctimas 

del conflicto armado por el hecho 
victimizante de desplazamiento 

forzado. 

Enlace 
municipal o 

persona 
designada 

Herramienta del 
Vivanto y de 
Sistema de 
Gestión de 
Victimas. 

Tramitar la Ayuda 
Humanitaria 

Inmediata 

- Rendida la declaración ante la 
personería municipal, ente encargado, 
este solicitara al Enlace Municipal de 

Víctimas del conflicto armado la ayuda 
humanitaria inmediata para su trámite. 

-Recibida la solicitud de la ayuda 
humanitaria inmediata (AHI) se 

procederá a verificar que están dentro 
de los casos de fuerza mayor o los que 
hayan declarado dentro de los tres (3) 

meses entre la fecha del hecho y la 
fecha de la declaración. 

- 

Personería 
municipal 

 
Enlace 

municipal 

-Oficio de 
personero 
municipal 

 
-Planilla de 

solicitud en caso 
que fuera en 

dinero. 
 

-Acta de entrega 
con sus anexos en 
caso de especies. 

Fuente: alcaldía de Palermo Huila  
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Tabla 5 lista  de actividades enlace de víctimas del conflicto armado 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

Actualizaciones y 
novedades en el 
registro único de 

victimas 

- Solicitud del documento de 
identificación para consultar si está 

incluida en el registro único de víctimas 
- Para adelantar cualquier actualización 

o novedad se debe presentar soporte 
requerido para cada caso, esto según 
los lineamientos operativos para el 

procedimiento aportados en guía de la 
unidad de víctimas del conflicto 

armado, una vez diligenciado el formato 
y recibidos los documentos necesarios 
para cada actualización o novedad, se 

escanean y se guardan en PDF para 
luego ser cargado por medio de la 

herramienta de SGV y los originales 
archivan en carpeta  

Enlace 
municipal o 

persona 
asignada 

 
Unidad de 
victimas 

Formato solicitud 
de actualizaciones 

y novedades 
registro único de 

víctimas y 
Documentos 

aportados los que 
quedan guardados 

en PDF 

Identificación de la 

Población Víctima 

del Conflicto para el 

Procedimiento de 

Caracterización. 

Identificación de la persona en el 
Registro único de Victimas (RUV) 
Mediante hoja de VIVANTO y/o código 
que los identifica como Víctimas del 
Conflicto Armado Interno. 
 
Solicitud de Documento de identidad de 
la Persona Víctima del Conflicto que se 
encuentra adelantando dicha actividad 
y de las personas que conforman su 
núcleo familiar las cuales se encuentren 
también registradas en el Registro 
Único de Victimas. 

Psicóloga y/o 
profesional 
designado 

Base De Datos De 
Caracterización 

(Excel). 

Fuente: alcaldía de Palermo Huila  
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Tabla 6 lista  de actividades enlace de víctimas del conflicto armado 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

Caracterizar el 
núcleo familiar de 

víctimas del 
conflicto armado 

interno. 

Ingreso de cada una de las personas 
víctimas que conforman el núcleo 
familiar a la base de datos de 
caracterización (Excel). 
Luego de finalizar el registro de cada 
una de las personas víctimas del 
conflicto que conforman el núcleo 
familiar, se indica que de presentarse 
alguna novedad y/o cambio en la 
información suministrada tales como: 
*Número de Celular 
*Dirección de Domicilio 
*Entidad de Salud 
*Inclusión de menores en el 
RUV 
*Ingreso a Población 
Vulnerable(Familias en Acción y Red 
Unidos) 
 
Deberá acercarse al profesional y/o 
funcionario responsable para el registro 
de la novedad. 

  

Manejo De 
Plataformas 

Vivanto 

Se recepción la solicitud de los usuarios 
en materia de seguimiento a las ayudas 
humanitarias, luego de haber solicitado 
un usuario ante la unidad de atención a 

las víctimas. 

Coordinador de 
la oficina de 

víctima y 
enlace 

municipal 

Planilla de 
registro de 

asistencia, archivo 
de la oficina de 
victimas en las 

respectivas 
carpetas de los 

diferentes 
comités. 

Fuente: alcaldía de Palermo Huila  
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Tabla 7  lista  de actividades enlace de víctimas del conflicto armado 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

Organización y 
desarrollo de los 

subcomités y 
comité de justicia 

transicional 

Se elaboran las diferentes citaciones 
para cada uno de los comités dirigidos a 

cada una de las personas que 
conforman los mismos. 

Posteriormente se elabora el resto el 
día para que ellos tengan conocimiento 

de los temas que se van a tratar. 
Dentro del marco de los comité de se 

hace la apertura y se da desarrollo a la 
temática a tratar, luego de haber 

verificado la existencia de quorum. 
Se elaboran las respectivas actas de los 

mismos. 
Se envían las actas para corrección de 

las mismas y aprobación de ellas. 

Coordinador de 
la oficina de 

víctima y 
enlace 

municipal 

Planilla De 
Registro De 
Asistencia, 

Archivo De La 
Oficina De 

Victimas En Las 
Respectivas 

Carpetas De Los 
Diferentes 
Comités. 

Elaboración y 
socialización de 

los diversos 
planes para el 

desarrollo de la 
política pública de 

víctimas. 

Se elabora el PAT para la vigencia 
actual 2016-2019 o la que tenga lugar. 

Así : 
Se hacen las respectivas solicitudes de 

información ante todas las instituciones 
que conforman la administración y las 

de nivel nacional, acerca de las 
propuestas operacionales que brindan 
ellas mismas en materia de atención a 

la población víctima. 
 

Luego se consolida dentro de una 
matriz y un texto en Word. 

Coordinador de 
la oficina de 

víctima y 
enlace 

municipal 

Planilla De 
Registro De 
Asistencia, 

Archivo De La 
Oficina De 

Victimas En Las 
Respectivas 

Carpetas De Los 
Diferentes 

Comités, Planes 
Respectivos En 

WORD. 

Fuente: alcaldía de Palermo Huila  

  



38 

 
 

Tabla 8 lista  de actividades enlace de víctimas del conflicto armado 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

 Elaboración del plan de contingencia y 
Prevención. 

 
Se hacen las respectivas solicitudes de 

información ante todas las instituciones 
que conforman la administración y las 

de nivel nacional, acerca de las 
propuestas operacionales que brindan 
ellas mismas en materia de atención a 

la población víctima. 
 

Luego se consolida dentro de una 
matriz. 

Coordinador de 
la oficina de 

víctima y 
enlace 

municipal 

Planilla de 
registro de 

asistencia, archivo 
de la oficina de 
víctimas en las 

respectivas 
carpetas de los 

diferentes 
comités, planes 
respectivos en 

Word. 

Presentación 
Informe en el 

RUSICST 

Se consolida la información sobre la 
ejecución plan de acción atención a la 
población víctima de la violencia y se 

registra los datos en la plataforma 
RUSICST dentro los términos 

establecidos. 

Coordinador de 
la oficina de 

víctima y 
enlace 

municipal 

Plataforma 
RUSICST 

Entrega de ayudas 
humanitarias 

se recibe la carta de solicitud de parte 
de la personería, se realiza la solicitud a 

las persona encarga de verificar la 
ayuda 

Coordinador de 
la oficina de 

víctima y 
enlace 

municipal 

contratista 

Fuente: alcaldía de Palermo Huila  

Posteriormente en el comité territorial de justicia transicional municipal  de Facatativá 

con la asistencias de las siguientes personas 

1.  Alcalde Municipal ( E )- Si está presente 
2. Secretario de Gobierno Municipal - Si está presente 
3. Secretario de Desarrollo Económico Municipal - Si está presente 
4. Secretario de Planeación Municipal - Si está presente 
5. Secretario de Salud Municipal - Si está presente 
6. Secretario de Educación Municipal - Si está presente 
7. Secretario de Cultura y Juventud Municipal - Si está presente 
8. Secretario de Desarrollo Social Municipal - Si está presente 
9. Secretaria de Hacienda Municipal - Si está presente 
10. Director del Instituto de Recreación y Deporte Municipal- Si está presente 
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11. Director de Informática – Si está presente 
12. Secretario de desarrollo agropecuario -  Si está presente 
13. Personería Municipal - Si está presente 
14. Registrador del Estado Civil Municipal - Si está presente 
15. Comandante del Batallón Miguel Antonio Caro - Si está presente 
16. Comandante de la Policía -si está presente 
17. Coordinador del ICBF centro zonal Facatativá - Si está presente 
18. Director o Coordinador Seccional de Sena - No está presente 
19. Gerente de la ESE del Hospital San Rafael - SI está presente 
20. Dos (2) Representantes de la mesa de participación de Víctimas - Si están presentes 
21. Delegado del Director de la Unidad Administrativa Especial para la Atención Y Reparación 

integral a las Víctimas - Si está presente 
 

Se realiza una votación como se muestra en la gráfica donde se selecciona los 3 

procesos más relevantes para la oficina de víctimas del conflicto armado del municipio de 

Facatativá como se puede evidencia en el anexo A donde está la planilla de asistente y 

registro fotográfico. 

Por otra parte, es importe mencionar que el manual de proceso y procedimientos que 

se presenta en anexo b obedece a las necesidades específicas solicitadas por la alcaldía 

municipal de Facatativá con el fin desarrollo de una mejora continua. 

Figura 2 Votación 

 

Fuente: elaboración propia 
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Los resultados fueron entregar ayuda humanitaria con 25 % ya que se tiene un 

contrato de logística para entregar estos mercados es muy importante ayudar a las 

personas más necesitadas. 

El segundo fue las actualizaciones ya el promedio mensual es de 30 actualizaciones 

mensuales 

El tercero fue la entrega de certificado Vivanto que este documento es muy importante 

para las personas victimas  

Los formatos que se van utilizar están en la página oficial de la alcaldía  

Ya con esa información se hace entrega de la propuesta de manual de procesos y 

procedimientos. 

A continuación, se presenta el documento del manual de procesos y procedimientos 

para la oficina de enlace de víctimas del conflicto armado del municipio de Facatativá en 

cual tiene como objetivo principal realizar seguimiento de las actividades que se llevan a 

cabo en la secretaria de gobierno y el responsable de cada actividad. asumen el reto de 

transmitir a los funcionarios de una manera clara y sencilla, la forma en que deben 

desarrollar su trabajo y la importancia de hacerlo bien en términos de eficiencia, eficacia, 

según la norma de víctimas. VER ANEXOS A 
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CONCLUSIONES. 

Después de analizar los manuales de Funciones y Procedimientos existentes, se 

encontró la necesidad de actualizarlos y rediseñarlos, puesto que desde su creación, en el 

año 2017, hasta el momento de la realización de este trabajo no se había realizado ningún 

tipo de revisión y/o trasformación que estuviese acorde a los cambios que se han venido 

presentado en la oficina de enlace de víctimas del conflicto armado del municipio de 

Facatativá y los planteamiento la unidad de victimas. 

A lo largo de esta investigación se llegó a la conclusión de que los manuales de 

procesos y procedimientos resultan indispensables para cualquier organización gracias a 

ello se logra la mayor eficiencia de los recursos tanto humanos como financiero ya que se 

facilita la estandarización de los procesos ya que por la ley 1448 de 2011 es obligatorio 

tener todas estas actividades. 

Este manual, solo cubre los procesos de mayor relevancia en la operación por lo que 

es necesario realizar el levantamiento y documentación correspondiente del resto de los 

procesos. 
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RECOMENDACIONES. 

              Se recomienda que la secretaria de gobierno del municipio de Facatativá tome 

en consideración la propuesta en manual de procesos y procedimientos y lo proporciona 

todos los miembros de la organización para que de esta manera se pueden estandarizar las 

operaciones realizando los servicios prestados. 

 

Revisar periódicamente cada uno de los manuales, para asegurar su aplicación 

continua y sobre todo analizar y estudiar cada propuesta de cambio sugerida por cada uno 

de los miembros de la organización y que muestren una mejora positiva 

 

Mantener y velar por la mejora continua tanto de procesos, formas, manuales y 

métodos de trabajo dentro de la alcaldía de Facatativá, mediante un proceso de mejora 

continua, para poder estar cada vez más cerca de la mayor eficiencia posible dentro de la 

institución  

Que el presente trabajo de investigación sea el punto de partida de una mejora 

creciente dentro de la institución, enfocando los manuales como herramientas vitales, que 

permitan perfilarse hacia la calidad y eficacia de la institución. 

Los Manuales de Funciones y Procedimientos son un sistema vivo y dinámico, que si 

no se divulgan y mejoran continuamente, no llegan a ser útiles ni se convierten en un 

valor agregado para la gestión de las personas que conforman la oficina de enlace de 

vitimas  
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